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Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación 
Unidad Ejecutora: 	2I0C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 

Itlentificgdor Nombre de la Acción Unidad de Medida 
Cantidad Gasto Programado 

(pesos) 2020 
Observaciones 

Proyectada 2019 vrograrmd, 2020 
1370.37 Realizar auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del 

marco normativo quo regula el funcionamiento de las dependencias y 
organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. 

Auditoria 700 7.00 395,636.00 

1371-41 Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia 
en los procesos, asi como en el desempeño institucional de las 
dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal. 

Evaluación 1.00 1.00 395,634.00 

1372-44 Realizar 	inspecciones 	a 	rubros 	especificas 	en 	las 	dependencias, 
organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, 
con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo 
que lo regula. 

Inspección 32.00 32.00 395,634.00 

1373-46 Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los 
actos administrativos se realicen conforme a La normatividad vigente. 

Testificación 10.00 10.00 395,634.00 

/ 
1374-47 Participación del órgano Interno de Control en reuniones que por 

mandato legal o disposición administrativa asi lo requiera. 
Sesión 	I 22.00 22.00 395434.00 
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Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora 
	

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios 
Ejercicio: 2020 
	

Proyecto: 010304020204 - Investigación de faltas administrativas 
Fecha:14/01/2020 14:31 pm 

	
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 

PbR-02a 
	

Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 
Cantidad Gasto Programado 

(pesos) 2020 
Identificador Nombre de la Acción Unidad de Medida 

Proyecta da 2019 Pfotratruda 2020 
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Principales Metas 

Nombre de la Acción Unidad de Mcd'da Gasto Programado 
(pesos) 2020 

Cantidad 
Proyectada 2019 Programada 2020 

liasen:aren Ob naciones 

E DOMÉX 
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Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios 
Proyecto: 010304020201 - Responsabilidades administrativas 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 
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Programa: 02050301 - Educación superior 
Proyecto: 020503010102 Educación superior universitaria 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 • Universidad Politécnica del Valle de México 

Principal 

be naloSee Nombre de la Acción Unidad de Medida Cantidad Gasto Progranudo 

(pesos) 2020 
Observaciones 

Proyectada 2019 Programada 1020 
1377-273 Coadyuvar a que los estudiantes egresen de sus estudios de tipo 

superior en el ciclo escolar. 
Egresado 580.00 580.00 9.383,134.00 En el ejerció> 2019 la enea 

programada se cumplo° bajo los 
margen.; del mas • menos 10%. 
sin 	embargo, 	es 	Imperante 
destacar que existen 	diversos 
Uctoros 	pan 	que 	las 	y 	los 
estudiantes egresen . dado que 
no dependen drectamente de la 
UPVM . como me economices. 
culturales. sueles y acaderscos. 
no asunte. estarnos (rabiando 
en 	fa-motu 	arcana 	que 
permitan incerchor el ingreso. la  
permanencia 	escolar 	y 	la 
eklenda seminal en el rubro 
de educacion superior. por lo 
que, 	una 	vez 	analizado 	el 
historie° de egreso. se  requiere 
reestructurar 	la 	cantidad 
programada 	de 	580 	a 	480 
egresados.  

1378-165 Atender la matricula de educación superior pan contribuir en la 
disminución de las divergencias entre la oferta y la demanda educativa. 

Estudiante 5,885.00 5,885.05 9,383.133.00 
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1379-266 Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior para 
contribuir en la disminución de las divergencias entre La oferta y la 
demanda educativa. 

Estudiante 1.750.00 1.750.00 9.183,131.03 En el ejercido 2019 la mita 
programada se compilo balo los 
margenes del mas - menos 10%. 
sin 	embargo, 	e 	importante 
destacar que existen demos 
faaore pm que las y los 
euudantes de educaren media 
superior estimen pertinente su 
ingreso a La formaren de nivel 
supere.- 	. 	dado 	qaie 	ro 
dependen drecurente de la 
UPVM . corno soco earsornicos. 
adtura/es. sociales y 'cadena kos. 
no obstante, estamos trabajando 
en 	formular 	accione 	que 
permitan ecentivar ad egreso. la 
pertenencia 	escolar 	y 	la 
eridencia terminal en el rubro 
de educacion superior, por lo 
que. 	una 	vez 	analizado 	el 
histórico 	de 	la 	matricula 	do 
nuevo 	ingreso. 	se 	requiere 
reestructurar 	la 	cantidad 
programada de 	1.750 a 1.500 
egresados. 

1380.11089 Realizar acciones da formación Integral, para desarrollar capacidades, 
valores y habilidades profesionales. 

Acción 20.00 20.00 9,383.133.00 

1381-281 Realizar acciones para fomentar una cultura emprendedora Acción 25.00 27.00 9,383,133.00 
1382-267 Acreditar programas educativos en educación superior para mejorar la 

calidad. 
Programa 1.00 1.00 9.383.133.00 

1383-274 Coadyuvar a que los egresados se titulen. Documento 580.00 580.00 9383,133.00 En el 	elercklo 	2019 la meta 
programada se cumplo bajo los 
margenes del mas • menos 10%. 
sin 	embargo. 	u 	esportee 
destacar que existen diversos 
raciones para 	que 	las 	y 	los 
egresados se titulen , dado que 
no dependen dronamenoa de la 
UPVM , no obstante. estamos 
trabajando en enrolar acciones 
que peinen titular de Sotana 
~adata al egresado pa muna 
los raqueros. por lo que, al 
3111121I 	el 	aeterno 	de 
anuhrion. 	se 	Pequleft 
reemnmurar 	la 	amolad 
programada 	de 	S90 a 	«O 
docurnerta. 

1384-270 Lograr certificaciones en Educación Superior para mejorar la calidad. Documento 2.00 2.00 9.383.133.06 
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Equipo 1.00 7,512,663.00 1.00 

Total : 
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9383.1 3 3.00 De los resultados obtenkkn en 
el ejercicio 2019, muna 
trabajando 01 ~Sur las 
~des del Plan de 
Capacitado" asinkuno, dado 
les meddas da austerkbd en el 
ambito federal y leal, butanos 
maximizar 	los 	recursos 
economices asentados en los 
capitules de gasto, pan formair 
acciones quo permitan Incenthear 
la participadon de todo el 
personal docente y lograr los 
resultados 	planteados 	el 
proyecto 202D. 

1385.268 	Capacior y maullar al personal docente para mejorar la formación 
académica. 

   

Docente 150.00 1 50 06 

Capacitar al personal directivo y administrativo para d iorulecimiento 
institutionú 
Desarrollar proyectos de investigación era atender las necesidades de 
desarrollo tecnológico. económico. y sociaL  
Realizar la publicación de documentos derivados de la Investigación 
para su divulgación.  
Rehabilitar yici proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a 
los inmuebles con el propósito de mejorar la calidad de la 
Infraestructura fisica 

1386-275 	Evaluar al personal docente con la frialdad de encontrar áreas de 
oportunidad pan melonar su desempeño.  

1387-269 

13E18-271 Proy«to 

1389.9767 

1390-19 

Publicación 

Inmueble 

	

30000 
	

382.00 

	

70.00 
	

70.00 9.383.1 33.00 

9.383.13380 

50.00 
	

6580 
	

4.383.133.00 

	

10.00 
	

1000 
	

9.383.133.00 

	

1.00 
	

1.00 
	

7,512,663.00 

Docente 

Persona 

1391-347 Otorgar el mobiliario y equipo diverso a instalaciones y espacios 
educativos de acuerdo a las necesidades de la Institución.  
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Programa: 02050401 - Estudios de posgrado 
Proyecto: 020504010101 - Posgrado 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	2I0C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 

Idandficador Nombre de la Acción Unidad de Medida 
Cantidad Gasto Programado 

(peses) 2020 
Observaciones 

Proyeciada 2019 Programada 2020 

1405-299 Coadyuvar a que los estudiantes de posgrado se gradúen a fin de 
contribuir a su superación académica y profesional. 

Documento 30.00 30.00 11,31100 En 	el 	ejercicio 7019 	no 	Fue 
posible 	cumplir con 	la meta 
programada, dado que existen 
diversos 	factores 	que 	no 
dependen directamente de h 
UPV11, como seo: economicos. 
culturales. sociales y academicos. 
asimismo. no contamos con una 
dinexion 	do 	posgrado 	• 
Infraestructura. lo que da como 
resultado la falta de incentivos 
economicos 	(Becas). 	sin 
embargo. estamos trabajando en 
formular acciones que permhan 
mcenwar 	ts 	permanencia 
escolar y su eficiencia terminal 
do pirado, por lo que se 
requiere 	reestructurar 	la 
cantidad programada de 30 a 25 
documentos. 
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1406-300 Atender a la matricula de Postrado para que continúen su formación 
profesional, 

Estudiante 160.00 16000 11.311.00 En el *Rica, 2019 no fue 
posible cumpla 	con 	la 	meta 
programada. dado que existen 
&versos 	factores 	que 	no 
dependen directamente de la 
UN." COMO son: e:mem:ces. 
o-Murales. sociales y ~ces. 
asimismo. no contamos con una 
directa» 	de 	postrado 	e 
irdratitructura. lo que da como 

la !alta de incentivos multado 
economices 	(Becas). 	en 
erributo. estamos ~ando en 
formular embrees me permitan 
incendiar 	la 	permanencia 
escolar y su &ebria terminal 
de postrado, por lo que se 
requiere 	reestructurar 	la 
cantidad programada de 160 a 
145 estudiantes. 

1407-362 Ofertar programas educativos de Posgrado para formar profesionIstas 
acorde a las necesidades de la región. 

Programa 5.00 5.00 11.311.08 

1408-8280 Atender a los estudiantes do nuevo Ingreso do Posgrado para 
continuar con su formación profesional. 

Estudiante 65.00 65.00 11,311.00 En 	el 	ejercicio 	2019 	no 	fue 
posible 	omitir 	con la 	meta 
programada, dado que existen 
diversos 	Factores 	quo 	no 
dependen 	directamente 	de 	la 
UPVM. como son: economices. 
culturales. sociales y a.cademicos. 
asimismo. no contarnos con una 
direccion 	de 	postrado 	e 
Infraestructura. lo que da como 
resultado la falta de incentivos 
economices 	(Becas), 	sin 
embargo. estamos trabajando en 
formular acecines que permitan 
incentivar 	la 	permanencia 
estola y su eficiencia terminal 
de posgrade. per lo que se 
requiere 	reestructurar 	la 
cantidad preguntada de 65 a 45 
eutedianta 

1409.9761 Reatar la notación de documentos derivados de la investigación en 
Posgrado para su divulgación 

Pubrecadón 9.00 9.00 11.311.00 

1410-9763 Contactar egresados de Postrado para tandear 	su situación 
profesional. 

Egresado 50.00 50.00 11311.00 

1411-9686 Realizar acciones de difusión de oferta educativa de  postrado. Acción 3.00 3.00 11311.00 

  

Total : 19.181.00 
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Ejercido: 2020 
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Programa: 02050601 - Gestión de las políticas educativas 
Proyecto: 020506010204 - Vinculación con el sector productivo 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 

~tac Nombre de la Acción Unidad de Medida 
Cantidad Gastg o Pro rama

do 
(pesos) 2020 

Observaciones 
Proyectada 2019 Pregonada 2020 

1)924275 Realzar acciones de vinculación y extensión que permito; establecer 
tilos de colaboración con los sectores público, privado y social 

Acción 20.00 20.00 135.560.00 

1393-89 Firmar convenios con los sectores. publico, privado y social 	para 
formalitar los lizos de colaboración institucional. 

Convenio 20.00 20.00 135348.00 

1394-11088 Atender estudiantes en educación dual para desarrollar aptitudes y 
habilidades en unidades económicas. 

Estulante 75.00 200.00 135,548.00 

1596-11078 Contactar egresados en educación superior para identificar su situación 
profesional. 

Egresado 
i 

500.00 500.00 135.548.00 
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Programa: 02050602 • Modernización de la educación 
Proyecto: 020506020101 - Fortalecimiento de la calidad educativa 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 

lebrododoe Nombre de la Acción Unidad de Medida Cantidad Gasto Programado 
(pesos) 2020 

°kers 	es Proyectada 2019 Programada 2020 
1400.379 Impartir el idioma inglés a los estudiantes en educación superior para d 

desarrollo de competencias 
Est...ante 5.885.00 5.085.00 35.223.00// ) 
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Programa: 02050602 - Modernización de la educación 
Proyecto: 020506020104 - Tecnología aplicada a la educación 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 

Itherbficnlor Nombre de la Acción Unidad de Medida 
Cantidad Gasto Programado 

(pesos) 2020 
Observaciones 

Proyectada 2019 Programada 2020 

1401-403 Destinar equipo do cómputo al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
educación superior para el desarrollo de las habilidades digitales. 

Equipo de cómputo 450.00 450.00 10.959.00 

1402-9765 Impuisar la prtkipación de estudiantes en procesos de certificación en Estudiante 124.00 124.00 10.959.00/77 / 
el uso de tecnologías del aprendizaje. conocimiento. información y 

comunicación para el desarrollo de competencias y habledades 

SECRETARIA DE DE FINANZAS 
	

C01.00eiNe. tCri. COL 1.041.4 ALTAS 
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OsitECUOis GESERM. DE KADEACiótl Y (USW RAUCO COMO POSTAL 50030 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Fecha:14/01/2020 14:31 pm 
PbR-02a 

Programa: 02050602 - Modernización de la educación 
Proyecto: 020506020105 - Convivencia escolar sin violencia 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretada de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 

umesock. Nombre de la Acción Unidad de Medida 
Cantidad Gasto Programado 

(pesos) 2020 
Observaciones 

Prormada 2019 Program" 2020 
1403-110 Realzar acciones para la prevención de la violencia eso": en 

educación superior 
Acodo SAO 6.00 32324.00 

1404-111 Realzar acciones para" igualdad de trato y oPortunidades. ¡Acción 	1 12.00 12.00 32.524.00 ,...-- 1 

	

SECREIANIA DE FINANZAS 
	

COLORIR No. 101. COL. LOMAS ALTAS 
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO CE MÉXICO 

	

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO 
	

CODIGO POSTAL E0260 

Pila 13114 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Fecha:14/01/2020 14:31 pm 
PbR-02a 

Cantidad 
Proyectada 2019 I Programada 2020 

Gasto Programado 

(pesos) 2020 
Unidad de Medida 

Total : 	 0.00 

I• • 

sayiErnala bu Enuctición 
DIMERSSDAD POLTTECNiCA 

DEL VALLE DE MÉXICO 

RECTORIA 

EDOMÉX 
DEOODNEI5 BRAMES. RESULTADOS TIMO ES 

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios 
Proyecto: 010304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Metas 

Mandioriat Nombre de la Acción 

SECRETARIA DE FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO 

COLORIN No. 10). COL LOMAS ALTAS 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
CODIGO POSTAL 52030 

Phg. 1414 
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irGOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Calendarizackm mesas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercido: 2020 
Fecha:14/01/2020 14:32 pm 
PbR-09a 

EDOMÉX ( 	•,00•"111~ 

Programa: 	01030401 - Desarrollo de la (unción pública y ética en el servicio público 
Proyecto: 	010304010101 • Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 
Unidad Responsable 2100000000000OL • Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 • Universidad Politécnica del Valle de México 

Prete:palea Acciones Cantaba Calendultaden trimestral Gasto 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Calendaritación metas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Fecha:14/01/2020 14:32 pm 
PbR•09a 

EDOMÉX
IeF 

Programa: 	01030902 • Sistema antkorrupción del Estado de México y municipios 
Proyecto: 	010309020204 • Investigación do faltas administrativas 
Unidad Responsable 21000000000000L • Secretaria do Educación 
Unidad Elecutora: 	210027000000000 - Universidad Politécnica del Vallo de México 

Print lindes %edenes Cate Med Celenderleacien ~eral ,I 
s.  j__ Gas 

la Nembee del. Mete U. de Meada torna ~Mamo % AtMejunle % ~Sept. % 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Fecha:14/01/2020 1432 pm 
PbR-09a 

EDOMÉX 
OPCIP.0.41110141/1. I.M‘V/004. e"wry, 

Programa: 	01030902 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios 
Proyecto: 	 010309020201 - Responsabilidades administracivas 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	2I0C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Acciona Cantidad CalendarlzacIdn tremolen,' Gasto 

Id. Nombre de la Meta 
"1 

U. de Medida Programada &tett-Marzo % AbrIl.junlo % Jullo-Sopt. % Octo,r4; % 2020 

menerAnte CE FINANZAS AV Del CIM11 /Mora Mi. Coima Lema. Me" 
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nr:CTORIA 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Calendareación metas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Fecba:14/01/2020 14:32 pm 
PeR•09a 

Programa: 	02050301 • Educación superior 
Proyecto: 	020503010102 - Educación superior universitaria 
Unidad Responsable: 21000000000000L • Secretaria de Educación 
Unidad Elecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle do México 

EDOMÉX 

Principales AtdoMs9 Cantidad Calendarizacite trimestral Gasto 

Id. Nombre de la Meta U. de Meada Programada Enero-Mano % Abdielunio Ti Nilo-Sept. % Octubre-0i% % 2020 

13)7473 Coadmor a wee los envaines wesen de sus ondea de cepa suman en el cado 
toar. 

Egrese% 59280 OSO OSO 0.00 0.00 380.00 6152 10000 3448 9.183.1000 

1)19265 Altrdit II mar/n4 de /4100.00rá Illp.4110, pan contase( ea lb 411~/0111 de lai 
diewepalt entre li dula y ti d'irme" 'Sumisa 

butanos 518440 Lestcd 100.00 0.00 040 0.00 0.00 040 0.00 5.383.133.40 

1329.266 Atender • lea ~diaria de nona hipan, de aducida« superior pan amaba ene 
diudindón dala Jineteada entre 4 nena y la &monda decanta. 

Ettadhat• 1.7504.0 1.)5040 10000 000 000 0,00 0.00 000 400 /APOLO* 

1380-11039 Realiza 3C6000% de !dentición intern pan desanclar einaidadoa vaina) 
hablIdaden reobsbredea. 

Anda 2040 510 1510 530 2500 300 2500 500 2500 930.131» 

1381.281 Mak./ aviones wat cromo use tolmo cypeerdodot. Mean Va 040 050 1060 37.04 10.00 37,04 700 2103 9.383.13100 
13E9.267 Auedue yroipaina adunan» en Samba sapote pera balotar la caldat Papares 110 010 090 030 000 0.30 000 I00 1000 9.38313100 
1383.274 Ce:alune a vi la arados te tañen. Decunaeto 59210 00 010 000 000 35040 45.51 30000 34.90 9303113340 
1384270 Legrar eardllueionat ara Edutadda Superior para mejorar la alelad. Dominaría 1.00 In 3010 000 000 1.00 50.00 0.00 0.00 9.301.133.00 
1305.210 Cantina y aduana, al peaóraldwanw pan manar la forinenn andana. Docena 15040 000 080 0.00 90.00 60.00 4040 30.00 10.00 93011132 
1316.275 henar al papal deeerle ven la Baldad de taconear área de oparliodad Para 

melena su duentinta 
Otbane 11280 080 0.00 30280 100.00 040 0.00 0.00 0.00 1.303.13310 

1307-249 Chanta al anead desaire y atreinatrano para al ferigalniena Imittnieltd. Pana 1041 040 000 040 0.40 154 50.0 15.00 59. 9.303.133.00 
1300-271 Narran. payemos de inneenlación pan cundir las n'emulada de demuele 

anembeko.tobandeo. y obbl. 
Proyecte 4580 080 010 10.00 3071 0.07. 0.00 4106" 9.303.13380 

1309-9747 Lunar la dubitación de dona-nana nadador do h ineatipcon pon nekeviración Mención 1000 200 2000 100 2010 0.11 *00 IDO .59 9403.133430 
039549 Rcletilbe a;a propeechree mirteninhata pecrentive y cernaine a la Penuniaa 

con el gamba* do ~arar bardad do la Intamescom liaba  
lanudas

y 

i 0.00 0.00 0.93 0.01 0.90 080 1,00 40 1.513.4090 

1$1.347 Onar gar el 	laba, 	:bbo a insuladonesy boxeos oto:unos t'acuerdo mob 	 e amo: 
a le mondados de b 'mambo 

et erno 	I 
1 

II: 080 0.00 0.00 0.00 IDO 10010 0.1:0 0.03 731366300 

SECRETAR% CE FINANZAS AV. 041931164 Mimo 9». echan LomasAtes. 
6U5SEC RETARLA OE ~zar Y PRESUPLCSTO TO-1-Cie, ESTADO CE MElOCO 

01.1840011946€RP1. DEPtivateCrOn v CASTO fetal CC040 POSTAL 50060 
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Calendarlaclón metas por proyecto y unidad *locutora 
Ejercicio: 2020 
Fecba:14/01/2020 14:32 pm 
PbRy09a 

 

EDOMÉX 
Programa: 	02050401 - Estudios de posgrado 
Proyecto: 	 020504010101 - Posgrado 
Unidad Responsable: 2I000000000000L • Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210027000000000 • Universidad Politécnica del Valle de México 

  

Principal.. Acciones Glaidldad CalendarlUan trimestral Gasto 

Id Nombre de la Meta U. do Halda Programada Entradora° % Abraunlo % Jullo-E•pt. % OctubroyDle. % 2020 
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theomeato )0.00 3000 10000 046 610 000 000 000 DOO .3151:40 

1•54400 ~dee . b weintada el. Payespe. yl• commhed yosonaloo innata bar. 1•010 nROD -7-0 -U Ott 600 000 1106 oto lo» .131100 
103.342 Okriar veras. educan IN hm ido ...• /ano sedenymed oca. a Ya 

al. 
bnad 3.to S» 1000 000 000 010 0100 .00 000 11.11110 
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.....a. 
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1131101 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

Galendarización motas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Fecha:14/01/2020 14:32 pm 
PbR-09a 

Programa: 	02050601 - Gestión de las politices educativas 
Proyecto: 	 020506010204 - Vinculación con el sector productivo 
Unidad Responsable 210000000000001.- Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Vallo de México 

EDOÁAÉX 
ocasiona room istaamase roana 

Piteando* Acciones Canddad Calendadraelen trimestral Casto 

Id Nombre de la Meta U. de Medida Programada Enereetlarto X Abrildunio X JuIIo-Sept. % OCOartt•ple. 
2 	

2020 

13914275 Ruar acabas do Isculailón y extorsión eso peorraan e5mRoxe,  bus 	do 
cc barban CM los umores ~Ido. sande y peal 

~én 2000 100 »DO 510 1310 310 1310 1)5.56000 

139349 honor ~Mb% con e, SIMOM. Saco prado y real pm amansar los Ion 
d• cchborwhe 1...tumbad. 
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L00/ 

.50 115,54000 
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st GOBIERNO Da 
ESTADO DE MÉXICO 

Calencbrización metas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Focha:14/01/2020 14:32 pm 
PbR.09a 

Programa: 	02050602 - Modernización de la educación 
Proyecto: 	020506020101 - Fortalecimiento de la calidad educativa 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210G27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

EDOÁAÉX 
Otee.4S POlwalk IWIlvaTADO•~1119 

Principales Accionas Cantidad I 	 CalendarbacIdn trimestral / Casto 

Id. Nombro de la Meta U. de Medida Programada Enero.Marzo % Abril-Junio I ullo•Sept % Oe • 	• re.. 1.c. / 2020 

1€0.1/9 moro el Mbar imbs a bs eRuckntes ea Sentido suponer pan sI &surcan do 

co 	ceras 

Ettu(ont• 518500 548500 10000 000 000 000 000 000/ 000 15.21300 
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ESTADO DE MÉXICO 

E DOMÉX 
«osase ronces. nesusintos entinta 

Calendarizacion metas por proyecto y unidad ejecutora 
	

Programa: 	02050602 - Modernización de la educación 
Ejercido: 2020 
	

Proyecto: 	 0205E16020104 - Tecnología aplicada a la educación 
Fecha:14/01/2020 II:32 pm 

	
Unidad Responsable: 21000000000D00L - Secretaria de Educación 

PbR•09a 
	

Unidad Ejecutora: 	210C27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Acciones Cantidad Cidendarhael6n trimestral alto 

Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Enero-Marzo X Ab/O-Junio % jullo-Sept. % OetubreD % /f  2020 

1131.103 boidelr *tipo de ~so 41 pitusa de unsAintnaprendnom en anudan 
Apodo, pra el desanoln do In Int41154de dtblu. 

Eutípn des abogue 150.00 45000 10000 000 000 000 000 a 0 M.959.00 

14024065 Sodulor Y partk1nonts do estuante; es procesos do oteulicadta en él uso de 
IsnswAstgn ti amireime. c0000minue irrionnxien y coimauden piro ti 
datando de computadas y hobndsdn I 

Estudian. 

1 

124.00 100 000 000 00.0 000 APS 12 1 10.95900 
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ESTADO DE MÉXICO 

CaleindarIzacIón molas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercido: 2020 
Feduc14/01/2020 14:32 pm 
PbR-09a 

Programa: 	 02050602 - Modernización de la educación 
Proyecto: 	 020506020105 - Convivencia escolar sin violencia 
Unidad Rosponsablec 210000000000001 - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecuten: 	210027000000000 - Universidad Politécnica del Valle do Mbeco 
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CalendarizacIón metas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercicio: 2020 
Fecha:14/01/2020 14:32 pm 
PbR-09a 

EDOMÉX 
OCCeareti nava. ninarACOS 

Programa: 	01030102 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios 
Proyecto: 	 010304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación 
Unidad Ejecutora: 	210E27000000000 - Universidad Politécnica del Valle de México 

Principales Acciones Cantidad Calandarizaden Crimostral 

o. y'77.// /9  G20"2: Id. Nombre dela Meta 71 U. de Medida Programada 
l 
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GOIIIIKNO DI .L 

ESTADO DE MÉXICO 
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Programa Anual; Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora 	 Proyecto: 	010304010101 Fiscalización. control y evaluación interna de la gestión pública 

Ejercicio: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 202041.14 14:33:20 	 U. Ejecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 
Opdmizor fo operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuyo of manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de o/temarios de solución poso e/ 

cumplimiento de los objetivos instiordonales y a fa transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a fa nonnodvidod establecido poro col efecto, dando 

cumplimiento o los disposiciones de rocionoNdod austeridad y disciplino presupuesta/ 

Diagnóstico (situación actual) 
El Órgano Interno de Control depende presupuestalmente de la Universidad Politécnica del Valle México y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. ésta última es la quo establece 
los lineamientos para la elaboración del Programa do Control y Evaluación del ejercicio. el cual es determinado en base a un análisis de riesgos. 
En atención al análisis antes mencionado se determinó. realizar 5 Auditorias durante el ejercicio 2019. Los principales rubros del gasto que fueron auditados so financiero de egresos y administrativas de operaciones. 
Para lograr una mayor cobertura on la fiscalización del gasto, se realizan inspecciones a diferentes rubros y programas del Organismo como son: arqueos de fondo fijo de caja, análisis de información financiera, asistencia y 
control de personal. comprobación del gasto, inventarios de existencias y bienes muebles, integración de expedientes de conformidad con el Indice establecidos en la normatividad, entre otras. 
Dentro de la meta denominada Participación de testificaciones. se  tiene participación en el proceso mediante el cual el servidor público que concluye un empleo, cargo o comisión, y entrega al servidor público que lo asume, 

con la finalidad de vigilar el apego a la normatividad vigente. 
A si también se participa en Sesiones de órgano de Gobierno. Comités de información, Comités de Mejora Regulatoria, Comité de Adquisiciones y Servicios. asi como Comité de Control y Evaluación. 
Con el cumplimiento de metas del órgano interno de control ha podido conseguir que el ejercicio del gasto público se efectúe de acuerdo a la normatividad. con apago a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal. De igual manen se han realizados las observaciones en las áreas de oportunidad en el ejercicio del gasto contando con una participación activa de la Universidad Politécnica del Valle México quo ha generado un 
ambiente de sinergia que permite buscar la mejora continua en los diferentes procesos de órgano interno de control y Universidad Politécnica del Valle México. 
El órgano Interno de Control considera como área de oportunidad la melare de la calendarización de las actividades para cumplir en tiempo y forma con las metas compro metidas. para asi continuar con coadyuvando con la 
optimización de la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos. 
En relación al cumplimiento en tiempo y forma de las metas planteadas en ejercicios anteriores se ha detectado que una debilidad en el Órgano interno de Control es que no se cuenta con el personal suficiente para realizar 
una mayor cantidad de actividades que coadyuven a aumentar las mimas. 

Estrategias y líneas de acción 
Las principales directrices que regirán el quehacer educativo en los próximos anos se orientan a lograr una educación incluyente y de calidad 
En materia educativa las aportaciones de la Agenda 2030 son importantes. ya que considera dentro do sus motas. como el acceso igualitario al sistema educativo, la cobertura y la eficiencia terminal de la educación básica, 

media superior y superior; teniendo como eje rector el aprendiz* y conocimientos significativos. relevantes y útiles pan la vida do los estudiantes. Asimismo. se  fortalecerán en las instituciones educativas los valores de ética, 
civismo. el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz, el desarrollo sostenible, la profesionalización del personal docente y la mejora de la infraestructura educativa la igualdad de oportunidades para todos, asi como 

especial atención a los grupos vulnerables. 
En apego a la estrategia. 1.3.3. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación mecha superior y superior para contribuir al desarrollo de la entidad. 
La universidad a través del órgano de control Interno, se disecelonará a través de las siguientes lineas de acción y estrategias. 

Estrategias: 
1.- Coadyuvar en el proceso de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Loy General del Sistema Nacional Andcorrupción, para la homologación de los procesos. procedimientos. técnicas, criterios, estrategias. 
programas y normas profesionales en materia de Auditoría y Fiscalización, entre los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. 
2.- Proteger la Autonomía de los Organismos Auditores a través de la observancia del marco legal, reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las Instituciones y la protección de los recursos públicos y prevención 

do actos de corrupción. 
Sensibilizar a los Servidores Públicos del órgano interno de control de la UPVM. para con la finalidad do avanzar en el proceso de implementación de las normas profesionales de Auditoria y sus procedimientos de 
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Lineas de Acción: 

I.- Realizar Auditorias para garantizar que el Gobierno y las Entidades Públicas rindan cuentas de su administración y uso de recursos públicos. 

2.- Permitir quo los responsables del buen desempeño del Sector Público cumplan con sus obligaciones, respondiendo a los resultados de las auditorias y a las recomendaciones, llevando a cabo las acciones freventivas y 

correctivas correspondientes. 

3.-Informar sobre los resultados de las auditorias, para así, permitir que el público pueda pedir cuantas a los entes au • itados. 

4.- Garantizar la apropiada transparencia y rendición de cuentas de los Organismo Auditores, garantizar el dese peño eficiente de los organismos auditores, cumplir con el Código de Étic earzars por conseguir la 

Excelencia y la Calidad del Servicio. 



GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

E DOAAÉX 
POR-01a 

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad N'albea 	 Proyecto: 	 010304020101 Prevención. detección. disuasión, sanción y combate de la corrupción 
Ejercicio: 2020 	 U. Responsable 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 2020-01-14 14:33:20 	 U. Ejecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 

Establecer los mecanismos de coordinación entre íos autoridades estatales y munkipaks competentes y promover fa transparencia y rendición de cuentos. mediante acciones de 
thcalizadón y control de íos recursos públkos: prevención. disuasión, detección, resolución y en su caso, sanción de faltas adminIsuouvos, hechos de corrupción y ro:4kb de intereses, en 

el marco del Sistema Andreu ocian del Estado de México y Municipios. Asi como mantener oflualizado ef marco Jurídico 

Diagnóstico (situación actual) 

Conforme a la creación del Sistema AntkOri opción del Estado de México y Municipios (SAEMM). y la ~cien de la Ley de Responsabihdades del Estado de México y Municipios (LRAEMM), en la que en su articulo 3. 

fracción 11. párrafo segundo. se establece que la (unción de la autoridad substanciadora. en nimio caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. la Secretaria de Finantas (SF) consideró la creación de un nuevo 

Programa. 

Programa presupuestario: 01030402 - Sistema Antkorrupción del Estado de México y Munkiplos 

En ese sentido. la  Dirección de Evaluación del Desempeño (DED) de la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto de la SF. solickó a las diversas instancias integrantes del SAEMM, la revisión y en su caso. modificación del 

programa, a fin de que las metas en materia antkorrupción de la Secretaria de Contraloría. fueran alineadas al mismo, con objeto de justificar el recurso aprobado para la atención de las nuevas funciones. 

Al respecto, las Direcciones Generales de Investigación y de Responsabilidades Administrativas. al revisar el catálogo de programas y proyectos presupuestarios determinaron lo siguiente: 

I. 	L3 Dirección General de Investigación: transfirió su proyecto y sus metas al programa presupuestario de nueva creación y vinculo algunas de sus metas, que se encontraban en el proyecto "Investigación de faltas 

administrativas" al nuevo proyecto. 

2. la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, sólo transfirió sus proyectos y motas al nuevo programa. 

Ahora bien, tomando en consideración quo todos los OIC's cuentan con atribuciones para el desahogo do los procedimientos de Investigación y de responsabilidades administrativas, y quo la citada DED. en el ámbito de su 

competencia consideró la pertinencia de quo todas las autoridades investigadoras y substanciadoras. se  alinearan al programa y proyectos a los que la SECOGEM ya se habla vinculado. 

Por todo lo anterior. es  que se solicita a los titulares do los OIC's, que se revisen las metas establecidas por esa dependencia en materia de investigación y responsabilidades. con el propósito de que so adopten aquéllas que 
consideren procedentes en sus unidades administrativas. De tal manera que el Órgano Interno Control de la UPVM adopta el presenta proyecto. 

Estrategias y líneas de acción 

Estrategias 

Instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las áreas, de control. prevención. disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. en especial sobre las causas que los generan. 

Mejorarel desempeño adoptando medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención y erradicación hechos de corrupción y faltas administrativas. 

Lineas de acción 

Fortalecer medidas dirigidas a la prevención do faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Substanciar el procedimiento do responsabilidad administrativa que proceda y remitirlo, en su caso. conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

dei Estado de México y Municipios. 
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Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora 	 Proyecto: 	010304020201 Responsabilidades administrativas 

Ejercicio: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 2020.01-14 14:33:20 	 U. Ejecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 

inClementor lo el-Ideada y eficacia en los prrocedimkntos administrativos mediante ef campa/Mento de los prinópies y formalidades esenoafes que los rigen. 

Diagnóstico (situación actual) 

Conforme a la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), y la expedición de la Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios (LRAEMM). en la que en su articulo 3, 

fracción II, párrafo segundo. se  establece que la función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. la  Secretaria de Finanzas (SF) consideró la creación de un nuevo 

Programa. 

Programa presupuestario: 01030402 • Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

En ese sentido. la  Dirección de Evaluación del Desempeño (DED) de la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto de la SE, solicitó a las diversas instancias integrantes del SAEMM, la revisión y en su caso, modificación del 

programa. a fin de que las metas en materia anticorrupción de la Secretaría do Contraloria. fueran alineadas al mismo, con objeto de justificar el recurso aprobado para la atención de las nuevas funciones. 

Al respecto, las Direcciones Generales de Investigación y de Responsabilidades Administrativas, al revisar el catálogo de programas y proyectos presupuestarios determinaron lo siguiente; 

1. La Dirección General de Investigación: transfirió su proyecto y sus metas al programa presupuestario de nueva creación y vinculó algunas de sus metas, que se encontraban en el proyecto "Investigación de falcas 

administrativas" al nuevo proyecto. 

2. La Dirección General de Responsabilidades Administrativas. sólo transfirió sus proyectos y metas al nuevo programa. 

Ahora bien, tomando en consideración que todos los OIC's cuentan con atribuciones para el desahogo de los procedimientos de investigación y de responsabilidades administrativas, y que la citada DED. en el ámbito de su 

competencia consideró la pertinencia de que todas las autoridades Investigadoras y subscanciadoras, se alinearan al programa y proyectos a los que la SECOGEM ya se habla vinculado. 

Por todo lo anterior, es que se solicita a los titulares de los OIC's. que so revisen las motas establecidas por esta dependencia. en materia de investigación y responsabilidades, con el propósito de que se adopten aquéllas que 

consideren procedentes en sus unidades administrativas. De tal manera que el órgano Interno Control de la UPVM adopta el presento proyecto. 

Estrategias y líneas de acción 

La Información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos Institucionales. Al respecto. los servidores públicos de la UPVM deben estar capacitados e informados sobre la observancia de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por este motivo el órgano de control interno establecerá para el ejercicio 2020, siguientes estrategias: 

1.0Memnismos que aseguren que la información relevante sobre la observancia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios cuenca con los elementos de calidad suficientes y que los 

anales de comunicación tanto al Interior tomo al exterior son efectivos. 

213Mecanismos permanentes. de difusión eficaz y comunicación confiables. en relación con los eventos internos y externos que pueden afectar a la institución. Para la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios. 

*Corno primera acción para la atención del presente proyecto se realizarán cursos trimestrales para comunicar Internamente, a las áreas o unidades administrativas de la UPVM sobre la observancia de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para difundir la Información relevante y de calidad. 
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Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutan 	 Proyecto: 	 010304020204 Investigación de faltas administrativas 

Ejercido: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 2020-01.14 14:33:20 	 ti. Ejecutora: 	21002 	Universidad Politécnica del Vallo de México 

Objetivo: 

Determinar fa existencia de (altos administrotMos atribuibles a servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción. mediante un conjunto de acciones y métodos de 

Investigación, que permitan colfitor las conductas romo faltas administrativos graves o no grave, y emitir en su coso, un informe de presunto responsabládod odmInisuativa 

Diagnóstico (situación actual) 

Conforme a la creación del Sistema Anticorrupcidin del Estado de México y Municipios (SAEMM). y la expedición de la Ley de Responsabilidades del Estado de México y Municipios (LRAEMM). en la que en su articulo 3. 

fracción II. párrafo segundo. se  establece que la función de la autoridad substancladora. en Motón caso podrá ser nereida por una autoridad Investigadora la Secretaria de Finanzas (Sf) consideró la creación de un nuevo 
Programa. 

Programa presupuestario: 01030402 • Sistema Mucorrupción del Estado de México y Municipios 

En ese sentido, la Dirección de Evaluación del Desempetso (DED) de la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto de la SE. solicité a las Senas Instancias integrantes del SAEMM. la revisión y en su caso, modificación del 

programa. a fin de que las metas en materia anucorrupclón de la Secretaria de Contraloria fueran alineadas al mismo. con objeto de justificar el recurso aprobado para La atención de las nuevas funciones. 

Al respecto. las Direcciones Generales de Investigación y de Responsabilidades Administrativas. al  revisar el catálogo do programas y proyectos presupuestarios determinaron lo siguiente: 

I. 	La Dirección General de Investigación: transfirió su proyecto y sus metas al programa presupuestario de nueva creación y vinculó algunas de sus metas, que se encontraban en el proyecto "Investigación de faltas 

administrativas" al nuevo proyecto. 

2. La Dirección General de Responsabilidades Administrativas. sólo transfirió sus proyectos y motas al nuevo programa. 

Ahora bien, tomando en consideración que todos las OIC's cuentan con atribuciones para el desahogo de los procedimientos de investigación y de responsabilidades administrativas, y que la citada DED. en el ámbito de su 

competencia consideró la pertinencia de que todas las autoridades investigadoras y substanciadoras. so  alinearan al programa y proyectos a los que la SECOGEM ya se habla vinculado. 

Por todo lo anterior. es  que se solicita a los titulares de los OIC's. que se revisen las metas establecidas por esta dependenc¢ en materia de Investigación y responsabilidades. con el prop6Uto de que se adopten aquéllas que 

consideren procedentes en sus unidades administrativas. De tal manera que el Órgano Interno Control de la UPVM adopta el presente proyecto. 

Estrategias y líneas de luden 

El Órgano Interno de Control debe Identificar los cambios que han ocurrido en el control interno. derivados de modificaciones en la Institución y en su entorno. Las partes externas también pueden contribuir a identificar 

problemas en el servicio que ofrece la UPVM y de sus servidores públicos como son las quejas o denuncias de la ciudadanía y el público en general, o de los cuerpos revisores o reguladores externos. 

La presentación de quejas, denuncias, inconforrnidades y procedimientos administrativos do responsabilidades, asi como de las observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, puedo significar que en la institución 

existen debilidades o Insuficiencias de control Interno o actos contrarios a la Integridad. o bien situaciones que tienen repercusiones en la gestión do la Institución, por lo que las estrategias a seguir para el ejercicio 2020 son: 

Lfilmplantar un mecanismo especifico para el registro. análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias 

2.CDar puntual atención al sistema de Información que de manera integral. oportuna y confiable permite a la alta dirección y. en su caso. al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones. 
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Lineas de acción 

.3Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas que fueron procedentes. indicando, en su caso, su impacto económico, las repercusiones en la operación de la institución y su vinculación ces• actos 

contrarios a la integridad; y, en lo relativo a los procedimientos administrativos de responsabilidades, los que involucren a servidores públicos de los primeros tres niveles, los motivos y sanciones aplicadas. 

así c 	aquellas vaLa descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para evitar que se continúen presen 

pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento inciden mayor nce en una 'Miente gestión y adecuado desempeño institucional. 
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Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora 	 Proyecto: 	020503010102 Educación superior universitaria 

Ejercicio: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 2020-01-14 14:33:20 	 U. Ejecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 

Ampliar lo cobertura y elevar la cabdod de la educación superior uniwrsitaria mediante el fortofedrniento institucional, infraestructura (isica necesario, diversificadón de lo oferto 

educativo, certificación de procesos y fa acreditación de programas educativos; paro contribuir en lo ctismimidon de les divergencias entre fa oferta educativa y fa demando, asi como 

atender los necesidades de desarrollo tecnológico, econdmko y sociot 

Diagn6stico (sltuacl6n actual) 
La UPVM os una IES que ofrece 9 PE's de licenciatura, su matricula creció 37 % de 2014 a 2019, en septiembre 2019 atenderá una matricula do 5.900 alumnos en nivel licenciatura. La principal fortaleza de la institución es que 

cuenta con 4 PE's acreditados en el ejerció 2018-2019, y es prioritario continuar al siguiente año con la acreditación del PE de Ingeniería en Nanotecnologfa. Otra de sus fortalezas principales es su planta académica ya que el 

100% do los Profesores de Tiempo Completo tienen estudios de posgrado. Sin embargo. al  mismo tiempo representa un área de oportunidad la consolidación de los Cuerpos Académicos: por lo que es vital fomentar la 

investigación y la divulgación de la producción académica, así como la integración de redes de colaboración yfo cooperación con otras IE's nacionales e internacionales. Otra área de oportunidad. son los indicadores do 

desempeño: indice de eficiencia terminal del 213%. Indice de reprobación del 30% e indice de deserción del 7%: para atacar esta debilidad se requiere fortalecer el Programa institucional de Tutorlas y de asesorías académicas: 

asi como habilitar los talleres y laboratorios para evitar la deserción de los estudiantes por no cumplir sus expectativas. Otra fortaleza de la Institución es la estrecha vinculación que se mantiene con el sector productivo, a 

través de las estancias. estadias, educación dual y visitas industriales. Para consolidar esta fortaleza, se requiere estrechar los vínculos con el sector productivo de la región a través de la oferta de servicios tecnológicos. 

desarrollo de soluciones en el CCAL la oferta de capacitación a través de educación continua y la Entidad Certificadora de Conocer. Para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad universitaria se requiere contar con una 

mejor Infraestructura Informática para la gestión escolar, mobiliario adecuado para proteger los expedientes de alumnos, mobiliario y equipo suficiente para las actividades de docencia y para el desarrollo de las actividades 

culturales y deportivas que complementan su formación Integral. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Politécnica del Valle de México (SGC-UPVM). logró su certificación, basado en la Norma Internacional de Calidad 150 9001:2015. el 1 de febrero de 2019. con vigencia al 

31 de enero del 2021.EI SGC-UPVM se compone de cinco procesos (documentado en 34 Procedimientos y un Manual de la Calidad). Los procesos del SGC-UPVM son los siguientes: 

a) Proceso Administrativo: Tiene como entrada los requisitos legales y reglamentarios aplicables para asignar y ejercer el presupuesto institucional con base en el Programa Institucional do Desarrollo y el Programa Operativo 

Anual de la UPVM, además de las actividades necesarias para coordinar y controlar los recursos adecuadamente, siendo este el soporte de los procesos del SGC. 

b) Proceso Educativo (Enseñanza y Aprendizaje): Indica el ingreso al servicio educativo de la comunidad estudiantil, la formación Integral, las actividades académicas, hasta terminar con la titulación y el seguimiento a Egresados. 

contemplando el control de las salidas no conformes, asi como las de apoyo que contempla el Modelo educativo del Subslstema de Universidades Tecnológica y Politécnicas de la SEP. 

c) Proceso Servicios complementarlos: Comprende los servicios complementarios (culturales. sociales. deportivos, externos. entre otros) que ofrece la UPVM a las Egresadas y Egresados. Comunidad Universitaria empresas 

de la región y público en general (Grupos de interés), contemplando el control de las salidas no conformes. 

d) Proceso de Vinculación: Comprende los servicios de vinculación que ofrece la UPVM a las Egresadas y Egresados, Comunidad Universitaria, empresas de la región y público en general (Grupos de interés), contemplando el 

control de las salidas no conformes. 

e) Proceso de Gestión de Calidad: En este proceso se muestra como se determinan las cuestiones Internas y externas que son pertinentes para el propósito y la dirección estratégica de la institución además Indica el 

establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios y sus interacciones para el SGC-UPVM y su aplicación. con la finalidad de obtener como resultado la eficacia y la mejora del mismo. 

La participación de la universidad en el Plan do desarrollo Estatal: 
Dentro de la estrategia: 1.3.7. Del PDEM Contar con espacios educativos dignos y pertinentes para la población escolar. con énfasis en los grupos vulnerables. Cuenta con 10 edificios y tiene una capacidad fisica instalada de 86 

aulas con capacidad de atender a S900 alumnos en dos turnos. por lo cual, y con la finalidad de contribuir con la mejora continua enfocada en espacios físicos educativos dignos, de calidad y suficientes, se pretende modernizar 

la infraestructura fisica existente, de eso manera se abate el rezago educativo. de tal manera que al contar con más espacios se estará en oportunidad de ampliar la oferta educativa de la institución. 

UPVM actualmente cuenta con 6415 bienes muebles e inmuebles registrados en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA), con el objetivo de mantener el registro de cada uno de los bienes muebles e inmuebles que están 

balo el resguardo de las áreas que Integran la Universidad: teniendo como responsabilidad el suministro de bienes y servidos de calidad, ton el propósito de contar con el equipamiento requerido para el óptimo desempeño 

de las actividades propias de la Universidad. 
En cuanto a la Estrategia: 1.3.9. Contar con una planta docente suficiente y mejor calificada. Del PDEM la situación actual de la universidad consiste en una plantilla de 1 Mando Superior. 29 Mandos Medios. 50 Operativos, 259 

Docentes de Asignatura y 65 Docentes de Tiempo Completo, con el objetivo de impulsar el desarrollo del capital humano de cada una de las áreas que integran la Universidad. teniendo como objetivo favorecer el clima 
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laboral de la misma. impulsando acciones de inducción y capacitación al personal administrativo y docente. 

La universidad está comprometida con brindar una educación de integral a sus estudiantes, es en este punto donde toma importancia el alinear sus esfuerzos con la Estrategia: 1.3.11. Estrategia Transversal: Impulsar que los 

estudiantes adquieran aprendizajes para promover el desarrollo sostenible. derechos humanos, cultura de pa formación de ciudadanos, diversidad cultural y gestión de riesgos, del PDEM. 

En la Universidad Politécnica del Valle de México un 20% do la población estudiantil se encuentra inscrito en actividades ofertadas por el Departamento de Cultura y Deporte. A través de otras actividades como la semana 

cultural y torneos intercarreras se promueve la participación de más estudiantes y profesores. En 2019 se contará con un edilicio diseñado y destinado para desarrollar actividades culturales y deportivas, por lo que se 

proyecta el incremento de fa participación de la Comunidad. 

Uno de los objetivos de la Universidad Politécnica del Valle de México, es lograr una vinculación efectiva con diferentes organizaciones del sector empresarial, las dependencias del sector público. instituciones educativas de 

nivel medio superior y superior, asociaciones civiles, público en general, etc. para proyectar su imagen institucional, promover sus servicios canto educativos como a la industria y con ello la obtención de recursos propios, 

situación que se conviene en un compromiso sustancial para la consolidación de la Universidad como la mejor opción de educación superior en la región. Durante el año 2019 se programó la firma de 20 convenios de 

colaboración con los sectores público, privado y social, a la fecha la meta se ha alcanzado al segundo trimestre del año con un porcentaje de cumplimiento del 50%. destacando la firma con COM1MSA, SA. de C.V. ; Grupo 

Hábil RH, S.A. de C.V. y Unión Industrial del Estado de México (UNIDEPI); los objetivos de los mismos es la realización de estancias y estadas, actividades de investigación e inserción de alumnado en el Modelo de Educación 

Dual. Una estrategia que promueve y opera de manera exitosa la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México es la Integración de estudiantes al Programa de Educación Dual para fortalecer la formación 

académica de la comunidad universitaria y que con ello, se ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, logrando la inserción de las y los alumnos en diferentes empresas: esto se concreta mediante la firma de un 

convenio entre una empresa y la Universidad, ya que desde los inicios del proceso formativo del alumnado, éste se convierte en un colaborador de la empresa, la cual debe pertenecer a un sector determinado (producción, 

comercial, servicios financieros, etc.); en este sentido la Universidad tan sólo este año ha colocado a 63 estudiantes, acumulando 118 en los últimos 1 años. Adicionalmente, con el fin de fortalecer la vinculación con los 

sectores. durante este año se han concretado 19 acciones. entre las que encontramos visitas a empresas y reuniones de trabajo para promover los servicios educativos y de capacitación que les puede brindar la Universidad. 

Estrategias y líneas de acción 

Para la consecución de las diferentes metas de la universidad se han trazado las siguientes estrategias: 

I. Fortalecimiento de la calidad y pertinencia de nuestra oferta educativa, a través del seguimiento y medición de avances por la Alta Dirección, y planificar las actividades para la transición a la Norma 150 9001:2015. e 

IS014000:201.5. 
2. Fortalecimiento de la vinculación universidad-empresa, a través del desarrollo do proyectos de investigación conjunta. sistema de educación dual, desarrollo de estancias y estadía. 

3. Consolidación de una planta docente suficiente y mejor calificada, capacitación al personal en cambios del Sistema de Gestión de Calidad. 

4. Gestión de espacios dignos y pertinentes, que favorezcan la formación integral, con la programación y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivos. 

5. Implementación de programas Institucionales que favorezcan la culminación de estudios y titulación de los egresados. para su Incorporación al campo laboral y/o estudios de posgrado. 

6. Análisis y planificación del cambio f mejora, actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Las lineas de acción son: 

1. Acreditación de Programas Educativos. 

2. Fomento del desarrollo clentilico. tecnológico y la innovación, para atender problemas del sector Industrial y/o de sentidos de la región. 

3. Realizar los proyectos con las empresas que so lleva un convenio vigente para gestionar visitas industriales, colocación de estudiantes en estancias y estadías, colocación de egresados en empleo formal y la promoción de 

servicios a la Industria. 

4. Fortalecimiento de la capacidad académica, a través de la capacitación y/o certificación del personal docente en estrategias de enseñanza-aprendizaje, el área disciplinar quo imparten, metodología de la investigación y 

redacción de articulos científicos de calidad. 

5. Mejora de la infraestructura y equipamiento de laboratorios y talleres, para garantizar el logro de las competencias del perfil de egreso. 

7. Actualización y rediseño de indicadores Internos. Política de Calidad y Objetivos de Calidad actuales. 

8. Verificar el cumplimiento de los indicadores. 

9. Detección de necesidades, llevando a cabo la adquisición de bienes y servidos, verificando que cumplan con los requisitos de calidad, destinados a incrementar el desempeño de las áreas administrativas. 

10.- A través del Departamento de Gestión de Capital Humano, detectar lat necesidades de capacitación para el personal administrativo y docente, con el fin de acrecentar sus conocimientos, habilidades y aptitudes y en su 

caso modificar sus actitudes para lograr mejores niveles de desempeño en cada una de sus áreas. 
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Prog rama Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora 	 Proyecto: 	020504010101 Posgrado 

Ejercicio: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 2020-01-14 14:33:20 	 V. Ejecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 

Impartir estudios de posgrodo en espedalidad, mesana y doctorado, con la in froesuuctuto (hico y tecnológica necesaria, mediante una planto docente y programas educativos 

reconocidos por su calidad. que generen y promuevan investigación. ademas de formar capital humano competente, poro contribuir al desarrollo regional, estatal y nacional. 

Diagnóstico (situación actual) 
La UPVM oferta 5 PE's de maestria pertinentes; sin embargo, una de las principales debilidades es que ningún PE esti en el Padrón Nacional de Posgrado, lo que disminuye considerablemente las probabilidades de que los 

alumnos obtengan boca y, por tanto, no pueden dedicarse de tiempo completo a sus estudios. Otra debilidad es la falta de espacios académicos y laboratorios para postrado. lo que limita el desarrollo de los proyectos de 

investigación y. por tanto, los niveles de productividad académica. Una fortaleza es el núcleo académico, ya que el 71% de los docentes son PTC's, de los cuales el 50% llene eswdlos de doctorado y pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores y el reno estudios de maestria. 

Estrategias y líneas de acción 

impartir estudios de postrado pertinentes y de calidad, a través de las siguientes estrategias: 

1. Reconocimiento de la calidad de nuestra oferta educativa por parte del PNPC. 

2. Consolidación de una planta docente suficiente y de alto nivel. 

3. Gestión de espacios dignos y pertinentes, que favorezcan el desarrollo de los proyectos de Investigación. 

4. Diseño de un esquema de seguimiento de los maestrantes, para que concluyan con éxito su posgrado 

5. Revisión de las lineas de investigación do los posgrados, para asegurar que atienden problemas prioritarios de la región y del pais. 

las lineas de acción son: 

I. Identificación de los posgrados que pueden dirigirse a ser PNPC, para alinear su operación a los requerimientos de Concayt. 

2. Fomento del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, para atender problemas del sector industrial y/o de servicios de la región. 

3. Mejora de la Infraestructura y equipamiento de laboratorios y talleres, para garantizar el logro de las competencias del perfil de egreso. 

4. Diseñar un esquema de apoyo a la investigación. 
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Programa Anual: Descripción del proyecto por ~dad Ejecutora 	 Proyecto: 	020506010204 Vinculación con el sector productivo 

Ejercicio: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 202041-14 14:33:20 	 U. Ejecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 

Fortalecer la formación de los alumnos de bachillerato tecnológico y de educación superior, mediante el establecimiento de relaciones con los sectores púbico, soda! y privado poro lo 

oplicadón prdctica de los conodmientos adquiridos en su formación, que favorezca el acceso o/ empleo. 

Diagnóstico (situación actual) 
Uno de los objetivos de la Universidad Politécnica del Valle de México, es lograr una vinculación efectiva con diferentes organizaciones del sector empresarial, las dependencias del sector público. Instituciones educativas de 

nivel medio superior y superior. asociaciones civiles, público en general, etc. para proyectar su imagen Institucional. promover sus servicios tanto educativos como a la Industria y con ello la obtención de recursos propios, 

situación que se convierte en un compromiso sustancial para la consolidación de la Universidad como la mejor opción de educación superior en la región. Durante el ano 2019 se programó la firma de 20 convenios de 

colaboración con los sectores público, privado y social, a la fecha la meta se ha alcanzado al segundo trimestre del año con un porcentaje de cumplimiento del 50%. destacando la firma con COMIMSA. S.A. de C.V. ; Grupo 

Hábil Ml. SA. de C.V. y Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM); los objetivos de los mismos es la realización de estancias y estadias. actividades de Investigación e Inserción de alumnado en el Modelo de Educación 

Dual. Una estrategia que promueve y opera de manera exitosa la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México es la integración 'de estudiantes al Programa de Educación Dual para fortalecer la formación 

académica de la comunidad universitaria y que con ello, se ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, logrando la inserción de las y los alumnos en diferentes empresas; esto se concreta mediante la firma de un 

convenio entre una empresa y la Universidad, ya que desde los inicios del proceso formativo del alumnado, éste se conviene en un colaborador de la empresa. la  cual debe pertenecer a un sector determinado (producción. 

comercial. servicios financieros, etc.); en este sentido la Universidad tan sólo este año ha colocado a 63 estudiantes, acumulando 118 en los últimos 4 años. Adicionalmente, con el fin de fortalecer la vinculación con los 

sectores, durante este año se han concretado 19 acciones, entre las que encontramos visitas a empresas y reuniones de trabajo para promover los servicios educativos y de capacitación que les puede brindar la Universidad. 

Estrategias y líneas de acción 

Estrategias: 

1. Concretar la firma de convenios de colaboración con los sectores Público. Privado y Social, con el fin de continuar beneficiando a la comunidad estudiantil en la realización de estancias y estadias satisfactoriamente. además 

de participar en proyectos de Investigación. 

2. Afianzar el contacto con los sectores Público. Privado y Social, al ofrecer servicios adicionales de capacitación en temas especializados, con el fin de atender sus necesidades. 

3. Renovar convenios con empresas que han técnico casos de éxito con la participación de estudiantes de estancias y estadias. 

4. Proponer la realización de proyectos específicos con las empresas vinculadas, que beneficien de manera mutua tanto a las organizaciones y a la Universidad. 

Lineas acción: 

1. Continuar con la vinculación establecida con instituciones y organizaciones para realizar acciones o proyectos que umplan satisfactoriamente los objetivos. laborales y educativos de los es dialices. 

2. Fortalecer la gestión con los sectores público, privado y social para concretar la firma de convenios y actividades q e fortalezcan la colaboración y se genere una situación de ganar-ganar 	 tes. 
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Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora 	 Proyecto: 	020506020101 Fortaleckniento de la calidad educativa 
Ejercicio: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 2020-01-14 14:33:20 	 U. Elecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 

Coadyuvar en el logro educativo del alumno o alumno, o través del desarrollo de programas y proyectos de kcturo, escrituro. motemdkos y enseñanza del idiota° inglés pato (a mejora 

educativo. que fortalezcan los competencias de los estudiantes. personal docente, directivo ylo autoridades educativos 

Diagnóstico (situación actual) 

La UPVM al pertenecer al subsistema de Universidades Por-técn icas. ofrece dentro de sus planes de estudio 9 cuatrimestres escobrizados del idioma Inglés: 10 que da un total de 675 horas Sin embargo. sólo el II% logra el 
nivel 82 y el 4.8% el nivel 111. Las principales causas son: carencia de una coordinación de idiomas que estandarice y vigile el proceso enseñanza• aprendizaje. faba de un programa de capacitaran y actualización del personal 
docente, tamo en el aspecto pedagógico como en el nivel del dominio del Idioma. la falta de cerulicación de su plantita docente. y carencia de un laboratorio de >Somas que fortalezca la enseñanza de los idiomas 

Estrategias y lineas de acción 

Estrategia 
Elevar el nivel del idioma ingles y lograr que el 10% de los alumnos obtengan la certificación en nivel A2 ylo B1 del Idioma Inglés. para aumentar las posibilidades de movilidad internacional de los alumnos. 
Linea de acción 
Creación de la coordinación de Inglés para estandarizar la enseñanza y evaluar resultados: diseño de u program integral de capacitación y certificación del personal docente de inglés. a parir 
laboratorio que permita la enseñanza de los Idiomas. 
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Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora 	 Proyecto: 	020506020104 Tecnología aplicada a la educación 

Ejercicio: 2020 	 U. Responsable: 	21000 	Secretaria de Educación 

Fecha: 2020-01-14 14:33:20 	 U. Ejecutora: 	210C2 	Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 

Favorecer el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, media superior y superior, mediante ef uso de fas tecnologías del aprendizaje, conocimiento, información y comunicación 

(TAC 's y 71C's), así como apoyo en fas actividades de enseñanza-aprendizaje acordes o les exigendes sedales, culturales, (lentilla» y tecnológicos poro desarrollar competencias en los 

estudiantes y docente, fortaleciendo su inserdón en lo sociedad del conocimiento del mundo globolizodo. 

Diagnóstico (situación actual) 

La UPVM tiene 11 laboratorios de cómputo y 14 laboratorios ylo talleres para Investigación, los cuales dan servicio a una matricula de 5900 alumnos: sin embargo, os necesario reemplazar las PC's de 4 laboratorios de 

cómputo. Otra debilidad es la falta del acondicionamiento adecuado y de un programa de mantenimiento. Carencia de un centro de desarrollo de recursos y contenidos didácticos virtuales que complementen la formación 

presencial y semipresencial de los alumnos. 

Estrategia y lineas de acción 

Estrategias 

1. Capacitar a los docentes para desarrollar y generar objetos de aprendizaje que fortalezcan y complementen la formación académica de los alumnos. Ampliar y modernizar el equipamiento de laboratorios. aulas. «llares y 

centros de cómputo de los PE's para brindar un servicio educativo Integral. pertinente y de calidad que facilite la inserción de nuestros egresados en el mercado laboral. 

2. Capacitar a docentes para programar y administrar la plataforma de ambiente virtual. adquisición de equipo y software para habilitar centro de desarrollo de contenidos. 

Lineas de acción 

1. Crear una plataforma de ambiente virtual que complemente la formación académica de los alumnos. 

2. Habilitar y poner en marcha un centro de desarrollo de recursos y contenidos didácticos que co • lamente la formación presencial y semipresencial, a través de una plataforma de educac 
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Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecuten Proyecto: 020506020105 Convivencia escolar sin violencia 

Ejercido: 2020 U. Responsable 21000 Secretaría de Educación 

Fecha: 2020-01-14 14:33:20 U. Ejecutora: 210C2 Universidad Politécnica del Valle de México 

Objetivo: 
Fortalecer en los planteles del Sistema Educativo Estatal y Federolizado fa convivencia escolar, los principios de igualdad, equidad y no discriminación corre la comunidad educatiVa, 
mediante acciones y lo coordinación de redes de apoyo, o fin de disminuir lo violencia escolar. 

Diagnóstico (situación actual) 
Dentro del Plan de Desarrollo 2017-2023 en el Pilar Social, en la estrategia 1.3.10. que indita: Disminuir las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de Igualdad de las personas en situación 
de vulnerabilidad, por lo que por dar cumplimiento y atención a dicha estrategia en la Universidad Politécnica del Valle de México, se continua con la implementación y puesta en marcha de un Programa de Cultura por la 
Equidad de Género y Prevención de la Violencia, en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, para establecer un mecanismo de protección de la ley General de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia, garantizando la vida, libertad. Integridad y seguridad de las niñas y mujeres. Ml también incluir a las organizaciones civiles y empresas que promuevan la esta misma filosofía. El objetivo es prevenir la 
violencia escolar e Impulsar la equidad de género. tomando acciones para enfrentar y erradicar la violencia, principalmente los feminicidios ya que está es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, evitar el 
estancamiento del progreso social, realizando acciones preventivas que detecten y atiendan la violencia escolar desde el punto de vista sociológico y pedagógico, fomentando la equidad de género y el respeto a los derechos 
humanos en el contexto institucional de la Secretaria de Educación. En relación a lo anterior, se han llevado a cabo diversas acciones como el evento: "Activación Canesten", dirigido a alumnas, profesoras y personal 

administrativo femenino de la UPVM. En dicho evento especialistas de Canesten V. brindaron información de salud y sexualidad preventiva, además de conferencias y pláticas encaminadas al empoderamiento y la superación 
personal, ad como actividades de integración entre el alumnado, además de acciones para fomentar la convivencia entre el personal administrativo y docente por medio de dinámicas de interacción y motivación para el trabajo 
en equipo. 
Durante los últimos 4 años la Universidad ha mantenido la realización de diversas 6 acciones encaminadas a la prevención de la violencia en educación superior y 12 para la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres 
y hombres. Mismas que se planea seguir fortaleciendo en el ejercicio 2020. 

Estrategias y líneas de acdón 
Estrategias: 
• Fortalecer la convivencia escolar, disminuir la violencia y el bullying en los planteles del Sistema Educativo Esiatal, fomentando los principios de igualdad, equidad y no discriminación. 
I. Gestionar, diseñar, elaborar y difundir carteles, lonas. crIpticos. Ilyers, posters, volantes y colines. contra la violencia y los grupos vulnerables, en medios impresos en espacios específicos de la Universidad Politécnica del 

Valle de México. asa como medios digitales por ejemplo la página oficial de la Universidad y redes sociales: además de la realización de lecturas grupales y técnicas de integración para una sana convivencia libre de violencia, los 
derechos de la mujer, temas de equidad y cultura de paz en escuelas, instituciones y universidades de la Secretaria de Educación. 
2. Promocionar y realizar actividades culturales y deportivas que promuevan la equidad de género y la convivencia armónica en la Institución. 
3. Diseñar y poner en marcha un plan de acción que tenga como principios orientadores los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, colaboración, justicia y paz, en el marco de los Derechos Humanos. 
4. Estrategia de prevención social en tres ámbitos: primero, dirigido a toda la comunidad universitaria con enfoque de convivencia; segundo. detección de grupos de riesgo: y tercero, atención de quienes ejercen la violencia y 
las víctimas directas e indirectas. 
Lineas de acción: 
1. Los días 25 de cada mes se llevan a cabo acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas (Dia Naranja). 

2. Contar con un plan de acción que permita organizar y evaluar la convivencia y la formación socio-lectiva y ética como parte explicita de la Universidad Politécnica del Valle de México. con un programa sistemático, 

coordinado, coherente y eficiente de acciones con fines formativos. 
3. Conscientes de los daños que ocasiona la violencia, en esta Institución se imparten asignaturas como: Desarrollo Humano: donde los estudiantes pueden observar el progreso de su entorno social y su comunidad, Valores 
del ser e Inteligencia emocional; con estas tres asignaturas se puede Identificar desde el punto de vista sociológico y pedagógico las causas que originan la violencia. 

4. Se elaboran periódicos murales promoviendo la Equidad de Género y la prevención de la violencia escolar, por la comunidad universitaria, 
5. Proyección de vídeos relativos a la equidad y violencia escolar o violencia de género. 
6. Ciclos de conferencias, pláticas. foros, talleres, ferias, mesas de trabajo, seminarios, exposiciones, obras de teatro y actividades en materia de equidad de género, derechos humanos y cultura de paz. 
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